Ayuda para asignar puntajes
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Use estos tres consejos para asignar puntajes a los cuestionarios ASQ®:SE-2 de manera
precisa y constante.

1. Es importante entender la diferencia entre las preguntas que tienen que ver con
competencias y las que tienen que ver con conductas problemáticas.
Los cuestionarios ASQ:SE-2 tienen preguntas a las que se asignan puntajes y otras a las que no. Las
preguntas que se califican abordan dos tipos de conducta:
Conductas relacionadas a las competencias de un/una
niño/a—
Es ventajoso que un/una niño/a haga estas cosas

Conductas problemáticas—

Ejemplo de una pregunta:

Ejemplo de una pregunta:

Cosas que un/una niño/a no debería hacer

¿A su niño le gusta que lo abracen o acurruquen?

¿Su niña llora, grita o hace berrinches por periodos
de tiempo muy prolongados?

Valor de los puntos para cada repuesta:
La mayoría de las veces:
0 puntos
Algunas veces:
5 puntos
Rara vez o nunca:
10 puntos

Valor de los puntos para cada repuesta:
La mayoría de las veces:
10 puntos
Algunas veces:
5 puntos
Rara vez o nunca:
0 puntos

Cada opcíon de repuesta lleva una letra para que usted puede calificar los cuestionarios más fácilmente:
C = 0 puntos
V = 5 puntos
X = 10 puntos

Pista: C es la primera letra del número cero
Pista: V es el número romano para el 5
Pista: X es el número romano para el 10

2. Añada 5 puntos adicionales para cada pregunta que esté marcada como una preocupación.
El ASQ:SE-2 da la opcíon de marcar cada pregunta de los cuestionarios como una preocupación. A cada pregunta
que esté marcada como preocupación se le asigna 5 puntos adicionales y se suman al puntaje de 0, 5 o 10 esa
pregunta haya recibido.

18.

¿Su niño sigue instrucciones sencillas? Por ejemplo, ¿se sienta
cuando se le pide que lo haga?

La mayoría
de les veces
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V
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A la respuesta de algunas veces se le asignan 5 puntos. Como la pregunta fue marcada como una
preocupación, se le añaden otros 5 puntos. El puntaje total para esta preguntas es de 10.

3. Calcule puntajes ajustados si es necesario.
Revise el cuestionario para ver si hay preguntas sin respuestas. Si faltan algunas respuestas, trate de
ponerse en contacto el padre o madre para obtenerlas. Si no es posible o si la pregunta no se contestó a
proposito, cuente la cantidad de preguntas que faltan y siga este procedimiento:
• Si faltan una o dos respuestas: Continúes sin hacer nada adicional. No es necesario ajustar el puntaje.
• Si faltan 3 respuestas: Sume el puntaje de las preguntas con respuestas. Si el puntaje cae a 5 puntos
de la zona de monitoreo o del punto de corte, calcule un puntaje ajustado ya que los resultados para
ese niño o niña cambiarán. Use las instrucciones de la página 93 de la Guía del usuario ASQ:SE-2.
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Para asignar puntajes a preguntas que no tengen respuestas de manera fácil, use la calculadora para asignar puntajes
ajustados que se encuentra en la página web www.agesandstages.com/calculator o la aplicación de la Calculadora ASQ.

Adaptado de ASQ®:SE-2 User’s Guide por Squires, Bricker y Twombly.
© 2015 Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. Todos los derechos reservados.
Ages & Stages Questionnaires® and ASQ® are registered trademarks of Paul H. Brookes Publishing Co., Inc.

www.agesandstages.com | 1-800-638-3775 |

